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GOBIERNO DEL  ESTADO
———

PODER EJECUTIVO

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

DR. JAVIER DUARTE DE OCHOA, Gobernador Constitu-
cional del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la
Llave, en ejercicio de las facultades que me confieren los artícu-
los 42, 44, 49 fracción III, de la Constitución Política del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave; y con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 8, fracción II, de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
tengo a bien expedir el

REGLAMENT O INTERIOR DE LA  SECRETARÍA DE TU-
RISMO Y CULTURA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA  LLAVE.

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.  La Secretaría de Turismo y Cultura es una de-
pendencia centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, tiene a su cargo las facultades y
atribuciones que le confiere la Ley número 58 Orgánica del Po-
der Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Ley
número 843 de Turismo para el Estado de Veracruz y demás
leyes, reglamentos, decretos, convenios vigentes que estén re-
lacionados con la actividad turística del Estado, así como las
que le encomiende y ordene el Gobernador del Estado.

Artículo 2. El presente Reglamento tiene por objeto regir la
organización y funcionamiento de la Secretaría de Turismo y
Cultura y la distribución de las atribuciones y facultades de las
diversas áreas u órganos administrativos que la integran.

La Secretaría de Turismo y Cultura es la dependencia res-
ponsable de coordinar y ejecutar las políticas públicas y los
programas de desarrollo y promoción del sector turístico de la
Entidad; promover e impulsar la difusión de la Cultura y del
turismo, las manifestaciones artísticas, la conservación y el in-
cremento del patrimonio cultural, histórico y artístico del Esta-
do de Veracruz.

La Secretaría de Turismo y Cultura deberá desarrollar sus
actividades conforme a las políticas, prioridades y restricciones
que, para el logro de los objetivos y metas del Plan Veracruzano
de Desarrollo y Programas del Gobierno, y todas aquellas que
establezca el Gobernador del Estado, y se sujetará a la planeación
estatal y presupuesto aprobado, bajo los criterios de racionali-

dad y disciplina fiscal, así como a la contabilidad, evaluación,
información periódica, auditoría interna y control de gestión
que dispongan las leyes de la materia.

Artículo 3. Para los efectos del presente ordenamiento, se
entenderá por:

I. Comité: El Comité de Información de Acceso Restringido
de la Secretaría;

II. Gobernador: El Gobernador del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave;

III. Ley: La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Veracruz;

IV. Ley de Transparencia: La Ley de Transparencia y Acce-
so a la Información Pública para el Estado de Veracruz;

V. Reglamento: El presente Reglamento Interior de la Secre-
taría de Turismo y Cultura;

VI. Secretaría: La Secretaría de Turismo y Cultura; y

VII. Titular de la Secretaría: El Funcionario o funcionaria
designada como Titular de la Secretaría de Turismo y Cultura;

Artículo 4. Las áreas administrativas de la Secretaría esta-
rán obligadas a coordinar entre sí sus actividades, a
proporcionarse mutua ayuda, cooperación y asesoría y se regi-
rán por las normas legales aplicables a su funcionamiento, por
las disposiciones de este Reglamento y por sus Manuales de
Organización, Procedimientos y Servicios al Público.

CAPÍTULO II
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Ar tículo 5. Al frente de la Secretaría estará el Titular de la
Secretaría, quien para el despacho de los asuntos de su compe-
tencia, se auxiliará con las siguientes áreas administrativas:

I. Subsecretaría de Turismo
   a. Dirección General de Promoción Turística.
   b. Dirección General de Turismo de Naturaleza y Aventura.
   c. Dirección General de Arte Popular.

II. Unidad Administrativa.
III. Dirección Jurídica.
IV. Unidad de Transparencia.
V. Unidad de Género.
VI. Dirección General de Operación y Servicios Turísticos.
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VII. Dirección General de Vinculación y Relaciones Públicas.
VIII. Dirección General de Desarrollo Turístico Regional.
IX. Enlace de Turismo Zona Veracruz-Boca del Río.

Los titulares de la Unidad de Transparencia y de la Unidad
de Género, serán designados por el Titular de la Secretaría, den-
tro de los funcionarios públicos adscritos a la Secretaría.

La Secretaría se auxiliará además, con las subdirecciones,
Jefaturas de Departamentos, y demás áreas subalternas que
establezcan por acuerdo del Titular de la Secretaría, las
cuales tendrán las funciones que determine este Reglamento  y
las que especifiquen los Manuales de Organización correspon-
dientes.

Artículo 6. La Secretaría contará, para el mejor y eficaz ejer-
cicio en el despacho de los asuntos de su competencia, con la
representación en la zona Veracruz-Boca del Río, de conformi-
dad con las disposiciones legales y presupuestales aplicables.

El Titular de la Secretaría, determinará la Jurisdicción territo-
rial, la sede y sus facultades.

Artículo 7. Los servidores públicos que ocupen la titulari-
dad de Órganos y Áreas Administrativas, ejercerán sus cargos
con la denominación que les atribuye las leyes, decretos, regla-
mentos, acuerdos, órdenes y circulares de carácter general emi-
tidos por el Gobernador  y Titular de la Secretaría.

Asimismo, tendrán el carácter de personal de confianza, y
estarán obligados a guardar estricta reserva y confidencialidad
sobre los asuntos de su respectiva competencia y sujetarán sus
actos a las disposiciones del Código Financiero, Código de Pro-
cedimientos Administrativos y demás disposiciones aplicables.

CAPÍTULO III
ATRIBUCIONES DEL  TITULAR DE LA  SECRETARÍA

Artículo 8 . Corresponde originalmente al Titular de la Se-
cretaría, la representación, el  trámite y resolución de los asun-
tos de la competencia de la Secretaría , quien para la mejor distri-
bución y desarrollo del trabajo podrá delegar en los servidores
públicos subalternos cualquiera de sus facultades o atribucio-
nes, conforme a la distribución de competencias establecidas
en el presente Reglamento, excepto aquellas que por disposi-
ción de Ley o del presente Reglamento, o por Acuerdo del Go-
bernador, deban ser ejercidas directamente por él.

Para su validez, los actos delegatorios deberán publicarse
en la Gaceta Oficial del Estado.

Artículo 9. El Titular de la Secretaría para el despacho de los
asuntos de su competencia, tendrá las siguientes atribuciones
o facultades:

I. Vigilar en el ámbito de su competencia el cumplimiento de
las leyes federales, estatales en materia de turismo, convenios y
de los demás ordenamientos legales aplicables, con estricto
apego a los principios establecidos en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y a la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Veracruz;

II. Someter a consideración  del Gobernador, los asuntos
que así lo ameriten y sean competencia de la Secretaría;

III. Aplicar los instrumentos de política turística previstos
en la Ley y en otros ordenamientos relativos, formular la
planeación, instrumentar acciones de fomento y evaluarlas, así
como consolidar el desarrollo sustentable de la actividad turís-
tica que se realice en el territorio del Estado;

IV. Dar cuenta al Congreso local, del estado que guardan los
asuntos encomendados a la Secretaría y al sector a su cargo;

V. Proponer al Gobernador los anteproyectos de iniciativa
de ley, reglamentos, acuerdos, decretos sobre asuntos de com-
petencia de la Secretaría;

VI. Coordinarse con la Secretaría de Turismo Federal para la
implementación de políticas públicas en materia turística;

VII. Emitir opiniones y recomendaciones a la Secretaría de
Turismo Federal;

VIII. Promover e impulsar estrategias institucionales para el
desarrollo del turismo de convenciones y visitantes en segmen-
tos de salud, naturaleza, turismo social que generen afluencia
turística al Estado;

IX. Instrumentar las acciones de promoción turística de los
destinos y segmentos turísticos existentes;

X. Promover y Otorgar el distintivo de Calidad Turística
Veracruzana;

XI. Atender los asuntos internacionales de la competencia
de la Secretaría, así como la celebración y cumplimiento de con-
venios bilaterales y multilaterales de cooperación turística y
cultural; de igual forma, concertar acciones en la materia con
otras dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal y Estatal y celebrar acuerdos en lo relativo con los Go-
biernos Municipales;

XII. Formular y proponer al Gobernador el Programa Estatal
para el Desarrollo Cultural;
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XIII. Promover la edición y distribución de obras literarias,
estudios y documentos históricos que apoyen al conocimiento
y desarrollo cultural y artístico de Veracruz;

XIV. Proveer la integración del Consejo Estatal de Patrimo-
nio Cultural;

XV. Proponer al Consejo Estatal los proyectos y programas
necesarios para la atención del patrimonio cultural del Estado;

XVI. Celebrar, en los términos de la legislación aplicable, los
acuerdos y convenios que en materia de turismo y patrimonio
cultural se requieran;

XVII. Desarrollar acciones para posibilitar, promover, fomen-
tar, difundir, fortalecer e impulsar los derechos culturales de los
veracruzanos;

XVIII. Realizar convenios de colaboración con ayuntamien-
tos, instituciones educativas públicas y privadas; organismos
públicos descentralizados relacionados con el fomento y la pro-
moción de las culturas; y grupos, asociaciones civiles y patro-
natos de gestión cultural para estimular la participación y
corresponsabilidad de la población en el fomento y gestión del
desarrollo cultural;

XIX. Comunicar al Órgano de Control Interno los actos, omi-
siones o conductas irregulares de los servidores públicos de la
Secretaría;

XX. Ordenar se ejecute, en términos de la legislación aplica-
ble, las sanciones administrativas que la Contraloría determine
al personal de la Secretaría;

XXI. Solicitar al Gobernador el correspondiente acuerdo para
la adscripción de los  órganos administrativos desconcentrados,
para el mejoramiento de los asuntos de su competencia  que
requiera la Secretaría;

XXII. Supervisar a través de la Unidad Administrativa, que
todas las áreas de la Dependencia a su cargo, lleven el archivo
de los documentos escritos y electrónicos de todas las accio-
nes y labor realizadas conforme a sus funciones, y de acuerdo a
la Guía de Archivos;

XXIII. Nombrar y remover libremente a los servidores públi-
cos de la Secretaría, cuyo nombramiento o remoción, no estén
determinados de otra forma, por las leyes del Estado o este
Reglamento;

XXIV. Designar a las personas que han de fungir como su
área de apoyo: Coordinador de asesores, secretario particular,
secretario técnico  y enlace de comunicación social, quienes se

encargarán de desempeñar las funciones que expresamente les
confiera;

XXV.Ejercer las facultades que las leyes y demás disposi-
ciones confieran a la Secretaría, para emitir reglas de carácter
general, en las materias competencia de la misma, las cuales
serán publicadas en la Gaceta Oficial del Estado;

XXVI. Designar representantes de la Secretaría, con voz y
voto, ante los órganos de gobierno de las entidades paraestatales
en que participe la Secretaría;

XXVII. Supervisar que todas las áreas de la Dependencia,
colaboren con la Unidad de Transparencia, con la correcta y
oportuna respuesta de las solicitudes de información o recur-
sos de revisión que le sean remitidas por ésta, así como el debi-
do resguardo de los datos personales e información confiden-
cial y de acceso restringido que obre en poder de cada una de
las áreas;

XXVIII. Procurar la transversalidad de la perspectiva de gé-
nero en políticas, planes, programas, acciones y presupuestos
de la Secretaría, para favorecer la igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres; y

XXIX. Las demás que establezcan las disposiciones legales
aplicables, así como las que le confiera el Gobernador.

CAPÍTULO IV
DE LAS ATRIBUCIONES COMUNES DE ÓRGANOS

SUPERIORES DE LA SECRETARÍA

Artículo 10. Los titulares de los órganos superiores de la
Secretaría tendrán las atribuciones comunes siguientes:

I. Coadyuvar a la aplicación de la política de turismo y cultu-
ra del Estado de acuerdo con el Plan Veracruzano de Desarrollo,
los programas que de éste se deriven y conforme a las directri-
ces que establezca el Titular de la Secretaría;

II. Procurando la congruencia entre las acciones a su cargo
y los objetivos y prioridades de dichos ordenamientos;

III. Acordar con el Titular de la Secretaría la solución de los
asuntos encomendados a las áreas administrativas de su
adscripción;

IV. Recibir en acuerdo a los titulares de las áreas administra-
tivas de la Secretaría y resolver los asuntos de su competencia;
así como en su caso, recibir en audiencia al público;
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V. Asesorar al Titular de la Secretaría en la implementación
de convenios, lineamientos y bases; y someter a su considera-
ción los anteproyectos de leyes, reglamentos, decretos y acuer-
dos, en los asuntos de su competencia;

VI. Coordinarse con los demás funcionarios conforme a
las instrucciones del Titular de la Secretaría para el mejor des-
empeño de sus actividades;

VII. Planear, programar, organizar, dirigir y evaluar las activi-
dades de las áreas administrativas de su adscripción, conforme
a la normatividad establecida y a las disposiciones del Titular
de la Secretaría;

VIII. Llevar el archivo de los documentos escritos y electró-
nicos de todas las acciones y labor de su área a su cargo, de
acuerdo a la Guía de Archivos y formatos y recomendaciones
de la Unidad Administrativa;

IX. Formular el anteproyecto de presupuesto anual de
egresos y el programa operativo anual de las áreas administrati-
vas que se encuentren bajo su responsabilidad;

X. Ejercer el presupuesto asignado a las áreas administrati-
vas a su cargo con apego a la normatividad aplicable;

XI. Proponer a la superioridad el nombramiento o remoción
de los servidores públicos, del Órgano o Áreas Administrativas
a su cargo, cuando no se determine en otra forma por las leyes
del Estado y este Reglamento;

XII. Acordar con la superioridad la solución de los asuntos
que le sean encomendados;

XIII. Coordinarse entre sí, para el mejor desempeño de sus
actividades, conforme a las instrucciones del Titular de la Se-
cretaría;

XIV. Analizar e implementar, en su caso, los sistemas y pro-
cedimientos que sean necesarios en las áreas de su competen-
cia, así como estudiar y perfeccionar los ya existentes, supervi-
sando su adecuado funcionamiento;

XV. Dirigir las funciones de las Direcciones, Subdirecciones,
Departamentos, y áreas administrativas de su adscripción cui-
dando que se desarrollen eficientemente y con sujeción a los
Manuales de Organización, Procedimientos y Servicios al Pú-
blico aplicables;

XVI. Llevar el archivo de los documentos escritos y electró-
nicos de todas las acciones y labor del área correspondiente, de
acuerdo a la Guía de Archivos y formatos y recomendaciones

de la Unidad Administrativa;
XVII. Colaborar con la Unidad de Género de la Secretaría, en

la implementación de medidas que institucionalicen la perspec-
tiva de género entre los funcionarios públicos adscritos a su
área;

XVIII. Colaborar con la Unidad de Transparencia en el cum-
plimiento de las obligaciones de Acceso a la Información de la
Secretaría, con la correcta y oportuna respuesta de las solicitu-
des de información o recursos de revisión;

XIX. Requerir informes sobre el desarrollo y la eficacia de
las labores del personal adscrito al área a su cargo para evaluar
su desempeño e informar a las instancias correspondientes;

XX. Tramitar cuando proceda, las solicitudes de movimien-
tos de altas, bajas, cambios de adscripción y demás incidencias
del personal, que labora en las áreas bajo su responsabilidad;

XXI. Aplicar las medidas disciplinarias a los trabajadores
del área a su cargo, previo procedimiento laboral interno; con
excepción de la suspensión laboral y del cese de los efectos
del nombramiento, que quedarán a decisión del Titular de la
Secretaría;

XXII. Coadyuvar en la elaboración de los indicadores de
gestión;

XXIII. Coadyuvar con la Dirección Jurídica para realizar los
proyectos de contratos, convenios, manuales y reglamentos;

XXIV. Remitir a la Dirección Jurídica los documentos nece-
sarios para la elaboración de contratos, convenios o cualquier
otro instrumento en materia turística;

XXV.Preparar la información que solicite el Titular de la Se-
cretaría, requerida por el Congreso del Estado, el Órgano de
Fiscalización Superior o la Contraloría General, en lo relativo al
ejercicio de sus atribuciones;

XXVI. Mantener actualizada la página web de la Secretaría
con la información de su competencia, relativa a la Ley de
Transparencia;

XXVII. Presentar a la Unidad de Transparencia, los proyec-
tos de información a clasificar como de acceso restringido, para
que los someta a consideración del Comité de la Secretaría;

XXVIII. Dar fe de los actos administrativos, y en su caso,
expedir copia certificada de los documentos que obran en los
archivos del Órgano o Área Administrativa a su cargo y que
hayan sido generados en el ejercicio de sus funciones; y
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XXIX. Las diversas que expresamente les atribuyan las le-
yes del Estado, este Reglamento, y demás normatividad aplica-
ble, así como las que les confiera el Titular de la Secretaría.

CAPÍTULO V
DEL SUBSECRETARIO DE TURISMO

Ar tículo 11. Corresponde al Subsecretario de Turismo:

I. Dirigir, controlar y evaluar la operación de las áreas admi-
nistrativas que tengan adscritas, de conformidad con las políti-
cas y prioridades que establezcan las disposiciones
jurídicas;

II. Representar a la Dependencia, así como a la Secretaría en
los casos que determine por acuerdo expreso, el Titular de la
Secretaría;

III. Someter a la aprobación del Titular de la Secretaría los
estudios, proyectos, asuntos, ejecución y evaluación de los
programas sectoriales que le correspondan;

IV. Designar y remover al personal de su gabinete de apoyo,
así como proponer el nombramiento y remoción de los servido-
res públicos de las áreas administrativas que tengan adscritas,
cuando así proceda en términos de las disposiciones jurídicas
aplicables;

V. Fomentar la colaboración y coordinación entre la Subse-
cretaría y las autoridades competentes en los tres órdenes de
Gobierno , así como con organismos privados y sociales, nacio-
nales e internacionales para el desarrollo de la actividad turísti-
cas en Veracruz;

VI. Determinar e implementar los lineamientos de promoción
y fomento turístico, para su aplicación por las áreas administra-
tivas bajo su adscripción;

VII. Determinar e implementar esquemas de coordinación y
acciones estratégicas para la aplicación de los planes y progra-
mas de promoción del sector turismo con, en las otras entidades
federativas y con los municipios;

VIII. Dirigir , controlar y evaluar los procesos de planeación
y promoción institucional que deriven en la capacitación y
profesionalización de los prestadores de servicios turísticos que
tengan como resultado la creación de una nueva cultura
turística;

IX. Impulsar el mejoramiento y modernización de la infraes-
tructura de comunicaciones y la señalética para ofrecer una mejor
información y orientación a los visitantes;

X. Establecer y promover programas y acciones tendientes
a la difusión y promoción del arte popular veracruzano;y

XI. Las demás que expresamente señalen las disposiciones
legales aplicables y las autoridades superiores.

CAPÍTULO VI
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE

PROMOCIÓN TURÍSTICA

Artículo 12. Corresponde al Titular de la Dirección General
de Promoción Turística:

I. Formular, diseñar y ejecutar los programas materia de pro-
moción turística, con el fin de dar a conocer los atractivos del
Estado, previo acuerdo con el subsecretario;

II. Administrar la identidad de la marca destino Veracruz y de
la Secretaría de Turismo y Cultura (SECTUR), de conformidad a
las instrucciones emitidas por el Subsecretario;

III. Desarrollar en coordinación con los sectores público y
privado una red para promover el turismo de la entidad y
fomentar la producción audiovisual, previo acuerdo con el
Subsecretario;

IV. Realizar activaciones en los mercados establecidos y po-
tenciales, nacionales e internacionales con el objeto de difundir
la imagen turística del Estado y la marca destino, de conformi-
dad a las instrucciones emitidas por el Subsecretario;

V. Participar en eventos nacionales e internacionales de la
industria cinematográfica, de conformidad a las instrucciones
emitidas por el Subsecretario; y

VI. Las demás que expresamente señalen las disposiciones
legales aplicables y las autoridades superiores.

CAPÍTULO VII
DE LA DIRECCIÓN GENERAL

DE TURISMO DE NATURALEZA  Y AVENTURA

Artículo 13. Corresponde al titular de la Dirección General
de Turismo de Naturaleza y Aventura:

I. Coordinar, promover, desarrollar, impulsar y coadyuvar
con instancias de gobierno, instituciones públicas, privadas y
con la Comisión Estatal de Turismo de Naturaleza y Aventura
(CETNA), para cumplir los objetivos en el Plan Veracruzano de
Desarrollo y realizar  actividades nacionales y estatales para dar
a conocer la diversidad natural del estado de Veracruz;
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II. Promover convenios de colaboración con ayuntamien-
tos, instituciones educativas públicas y privadas; asociaciones
civiles y redes comunitarias para el apoyo en la consolidación
de centros eco turísticos que ya existen así como la creación de
nuevas iniciativas;

III. Colaborar con el cumplimiento de las obligaciones de
transparencia de la Secretaría, con la correcta y oportuna res-
puesta de las solicitudes de información o recursos de revisión
que le sean remitidas por la Unidad de Acceso a la Información;

IV. Colaborar con la Unidad de Género, en la implementación
de medidas que institucionalicen la perspectiva de género entre
los funcionarios públicos adscritos a la Dirección; y

V. Las demás que expresamente señalen las disposiciones
legales aplicables y las autoridades superiores.

CAPÍTULO VIII
DE LA DIRECCIÓN GENERAL  DE ARTE POPULAR

Artículo 14. Corresponde al titular de la Dirección General
de Arte Popular:

I. Formar promotores de arte popular comunitarios, de con-
formidad a las instrucciones emitidas por el Subsecretario;

II. Promover el fortalecimiento de los procesos organizativos
artesanales de las comunidades y grupos populares, de confor-
midad a las instrucciones emitidas por el Subsecretario;

III. Difundir el intercambio artesanal a nivel local, regional,
nacional e internacional, de conformidad a las instrucciones
emitidas por el Subsecretario;

IV. Organizar espacios para el análisis y discusión colectiva
de las costumbres relevantes del arte popular;

V. Promover las organizaciones de artesanos para la proyec-
ción de esta actividad, de conformidad a las instrucciones emi-
tidas por el Subsecretario;

VI. Propiciar la creación de nuevos diseños y técnicas para
la elaboración de artesanías y productos utilitarios y decorati-
vos que puedan tener una mayor demanda nacional e interna-
cional, a través de talleres artesanales;

VII. Coordinar programas y proyectos con que tiendan a la
generación de empleos permanentes, para el impulso e identi-
dad artesanal del Estado, de conformidad a las instrucciones
emitidas por el Subsecretario;

VIII. Propiciar la participación de los sectores sociales, y de
las autoridades competentes para la difusión y adopción de una

cultura de las artes populares, previo acuerdo del
Subsecretario;

IX. Promover, ante las instancias gubernamentales corres-
pondientes, el fomento y estímulo a los artesanos de las diver-
sas regiones del Estado, previo acuerdo del Subsecretario;

X. Coadyuvar, con las autoridades correspondientes, en la
ejecución de programas de protección de los productos
artesanales del Estado, de conformidad a las instrucciones emi-
tidas por el Subsecretario;

XI. Alentar la instalación de centros de venta, ferias y expo-
siciones de los diferentes productos artesanales del Estado;

XII. Promover la creación de Museos en el Estado, en mate-
ria de Arte Popular, así como su administración, previo acuerdo
del Subsecretario;

XIII. Administrar, dirigir y supervisar a sus subordinados;

XIV. Informar mensualmente de sus actividades al Subse-
cretario; y

XV. Las demás que expresamente señalen las disposiciones
legales aplicables y las autoridades superiores.

CAPÍTULO IX
DEL TITULAR DE LA  UNIDAD ADMINISTRA TIVA

Ar tículo 15. La Unidad Administrativa será responsable de
la presupuestación, programación y ejercicio del presupuesto a
cargo de la Secretaría, y corresponde al Titular de esta Unidad,
además de las facultades que le confiere el Código Financiero
para el Estado:

I.Proponer a la aprobación del Titular de la Secretaría,
las políticas, bases y lineamientos necesarios para el ejercicio
de los recursos humanos, materiales y financieros de la
Dependencia;

II. La Unidad administrativa tendrá bajo su mando Departa-
mento de Recursos Financieros, Departamento de Recursos
Humanos, Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales y la Oficina de Tecnologías de la Información;

III. Planear, organizar, coordinar y dirigir, por acuerdo del
Titular de la Secretaría, las funciones administrativas de la
Dependencia;

IV. Integrar el proyecto de presupuesto de egresos de la
Secretaría, de acuerdo con la normatividad de la materia y los
lineamientos que emita la Secretaría de Finanzas y Planeación y
someterlo a consideración del Titular de la Secretaría;
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V. Operar el sistema de contabilidad, así como llevar el con-
trol presupuestal y contable de la Secretaría y custodiar su do-
cumentación, en cumplimiento a los lineamientos que emita la
Secretaría de Finanzas y Planeación;

VI. Presentar a la Secretaría de Finanzas y Planeación, en
tiempo y forma, los informes de avance presupuestal, estados
financieros y cierre presupuestal y contable de la Dependencia;

VII. Realizar las afectaciones, transferencias y
recalendarizaciones presupuestales, de acuerdo a la
normatividad aplicable;

VIII. Proponer al Titular de la Secretaría la expedición de los
Manuales de Organización, Procedimientos y Servicios al Pú-
blico; los lineamientos en materia de selección, contratación,
capacitación, motivación, desarrollo, sueldos, salarios y presta-
ciones del personal; así como operar los movimientos de altas,
bajas, cambios de adscripción y demás incidencias del personal
adscrito a la Secretaría;

IX. Administrar y verificar, con autorización del Titular de la
Secretaría, el ejercicio de los recursos presupuestales asigna-
dos a la Secretaría relativos a servicios personales, adquisicio-
nes, arrendamientos, administración de bienes muebles e
inmuebles, materiales, suministros y servicios generales, en tér-
minos de las disposiciones aplicables;

X. Intervenir en todos los actos administrativos relaciona-
dos con la adquisición, arrendamiento, conservación, uso, des-
tino, afectación, enajenación, baja, almacenamiento y control
de inventarios de bienes muebles de la Secretaría;

XI. En términos de la legislación aplicable, celebrar los con-
tratos y pedidos de adquisiciones, arrendamientos y prestación
de servicios relacionados con bienes muebles; la prestación de
servicios generales y los arrendamientos de bienes inmuebles
que requiera la Secretaría;

XII. Autorizar el pago de adquisiciones, arrendamientos y
prestación de servicios relacionados con bienes inmuebles, aten-
diendo a la normatividad aplicable;

XIII. Controlar, vigilar, conservar y administrar los bienes
muebles e inmuebles de propiedad estatal, adscritos a la Secre-
taría;

XIV. Organizar y dirigir las actividades relacionadas con el
mantenimiento y reparación de los inmuebles, instalaciones,
mobiliario y equipo asignados a la Secretaría;

XV. Integrar, elaborar y presentar el programa anual de ad-
quisiciones de la Secretaría y someterlo a consideración del
Subcomité de Adquisiciones y Obras Públicas;

XVI. Planear y ejecutar en el ámbito interno, el Programa de
Protección Civil de la Dependencia;

XVII. Coordinar los sistemas de informática, mejoras, actua-
lizaciones y aplicación de nuevas tecnologías, así como mante-
ner en óptimas condiciones dichos sistemas, que permitan la
automatización de las tareas y la información veraz y oportuna
para la toma de decisiones;

XVIII. Constituirse  como representante legal de  la Secreta-
ría e intervenir ante cualquier instancia fiscal, de carácter fede-
ral, estatal, municipal, y en toda clase de actos, procedimientos,
o en juicios en materia fiscal donde la Secretaría sea parte;

XIX. Intervenir en los actos administrativos y disciplina-
rios, señalados en la Ley de Responsabilidades de los Servido-
res Públicos para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave;

XX. Intervenir o en su caso, designar a un representante
en los actos disciplinarios señalados en la Ley Estatal del Servi-
cio Civil y en las Condiciones Generales de Trabajo del Poder
Ejecutivo del personal adscrito a la Secretaría; aplicar las san-
ciones y descuentos que sean procedentes, y substanciar el
procedimiento señalado en la ley, para dar por terminadas las
relaciones de trabajo, atendiendo la opinión vertida por la Di-
rección Jurídica;

XXI. Aplicar las medidas disciplinarias de los trabajadores
de la Secretaría, cuando sean mediante procedimiento laboral o
administrativo;

XXII.  Elaborar y expedir las convocatorias, bases e invita-
ciones para licitaciones públicas o simplificadas, para la adqui-
sición, enajenación, arrendamiento de bienes muebles, y la pres-
tación de servicios relacionados con los mismos y suscribir los
documentos inherentes a las adjudicaciones, de acuerdo con
las disposiciones aplicables;

XXIII. Remitir a la Contraloría General, copia de todos los
actos celebrados en los procedimientos de las licitaciones, a
que se refiere la fracción anterior;

XXIV . Tramitar la publicación de convocatorias para
licitaciones públicas y subastas, conforme a los lineamientos
de la ley de la materia, considerando los medios oficiales impre-
sos, periódicos nacionales o locales, así como en los medios
electrónicos (página Web, Compranet y CompraVer), según sea
el caso;

XXV. Designar y presidir, conforme a las bases correspon-
dientes, las comisiones que se harán cargo de los procedimien-
tos de licitaciones;
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XXVI. Presentar a los miembros del Subcomité de adquisi-
ciones, arrendamientos, servicios y enajenaciones de la Secre-
taría, para los efectos procedentes lo siguiente:

a)  Los dictámenes y fallos correspondientes a las licitaciones
públicas y simplificadas;

b)  Los dictámenes que justifiquen, fundamenten y motiven
las contrataciones por adjudicación directa;

c) Las solicitudes de modificación de los plazos, otorga-
miento de anticipos, contenido de integración nacional en los
procedimientos de contratación de bienes muebles, arrenda-
mientos y contratación de servicios para su aprobación;

d) Los dictámenes que justifiquen el arrendamiento de bie-
nes muebles; y

e) Los dictámenes para la baja de bienes muebles, para su
aprobación;

XXVII. Coordinar y elaborar los informes de las operaciones
de la Secretaría en materia de adquisiciones, enajenaciones,
arrendamientos y servicios relacionados con bienes muebles,
para su presentación al Comité de adquisiciones, arrendamien-
tos, servicios y enajenaciones de bienes muebles del Poder Eje-
cutivo; y

XXVIII. Las demás que expresamente le atribuyan las leyes
del Estado, este Reglamento, y demás normatividad aplicable,
así como las que le confiera el Titular de la Secretaría.

CAPÍTULO X
DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA

Artículo 16. Corresponde al titular de la Dirección Jurídica:

I. Constituirse  como apoderado  general de  la Secretaría e
intervenir ante cualquier instancia administrativa, laboral, pe-
nal, civil, fiscal o jurisdiccional, de carácter federal, estatal, mu-
nicipal, y en toda clase de actos procedimientos, o en juicios
donde la Secretaría sea parte, incluyendo los juicios de amparo;
ejercitar toda clase de acciones legales de tipo civil, penal, admi-
nistrativo, laboral o de cualquier índole que se instaure con
motivo del ejercicio de las facultades y atribuciones de ésta;
contestar y reconvenir demandas, oponer excepciones e inci-
dentes, comparecer en audiencias, ofrecer pruebas, presentar
alegatos, nombrar delegados o autorizados en los juicios en los
que la Secretaría o cualquiera de sus áreas administrativas sean
parte, recibir documentos, y formular promociones en juicios,
civiles, administrativos, laborales, fiscales, penales, así como
realizar todas y cada una de las actuaciones y diligencias nece-
sarias y pertinentes dentro de los procedimientos en los que la

Secretaría sea parte, de acuerdo a las leyes, normas y códigos
de la materia procedente;

II. Constituirse en consejero jurídico de la Secretaría y orga-
nismos sectorizados con las facultades y obligaciones conferi-
das en el presente Reglamento, y demás disposiciones normati-
vas de la Dependencia;

III. Someter a la aprobación del Titular de la Secretaría, la
solución de las consultas legales que en materia de turismo y
cultura, que sobre casos reales y concretos formulen los parti-
culares, aportando para ello los elementos de juicio necesarios;

IV. Nombrar a los servidores públicos a su cargo, que lo
represente ante las autoridades competentes y tribunales fede-
rales y estatales, incluso podrá delegar facultades, mediante
instrumento notarial, en cualquiera de las materias de que se
trate, civil, penal, administrativo, laboral, fiscal, etc.;
facultándolos para que formulen escritos de demanda, contes-
taciones, reconvenciones, rindan pruebas, comparezcan a las
audiencias,  formulen alegatos, promuevan incidentes, interpon-
gan medios de impugnación  y todas aquellas actuaciones que se
requieran dentro de los procedimientos en que la Secretaría sea
parte;

V. Revisar convenios, contratos, autorizaciones, acuerdos y
demás actos jurídicos que celebre la Secretaría con terceros; así
como analizar y emitir opinión jurídica, respecto de los dictáme-
nes, suspensión, terminación anticipada, rescisión, revocación o
nulidad.

VI. Atender y resolver las consultas y asuntos jurídicos del
Titular de la Secretaría, de los Directores Generales y demás
áreas y órganos administrativos de la Dependencia sobre situa-
ciones surgidas en el desempeño de sus funciones;

VII. Formular y revisar en el ámbito de su competencia, en
coordinación con los Directores Generales, los proyectos de
iniciativas de ley o decreto; así como los proyectos de regla-
mentos, decretos, acuerdos y órdenes que el Titular de la Secre-
taría proponga al Gobernador;

VIII. Elaborar los contratos de adquisiciones, arrendamien-
to, prestación de servicios o de cualquier tipo, en los que la
Secretaría sea parte, en los términos que establezca la
normatividad aplicable, para que sean formalizados por la Uni-
dad Administrativa;

IX. Dar fe de los actos jurídicos y en su caso, expedir copias
certificadas previo cotejo con su original o matriz, de los
documentos que obran en los archivos y expedientes de la
Secretaría;

X. Establecer para efectos administrativos internos, los cri-
terios generales respecto de la interpretación y aplicación de las
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leyes, los que tendrán el carácter de obligatorios para las áreas
y órganos administrativos de la Dependencia;

XI. Compilar la legislación y la jurisprudencia en las materias
competencia de la Secretaría;

XII. Analizar y emitir opinión respecto de los términos y
disposiciones legales contenidas en los convenios de coordi-
nación, colaboración y de cualquier otro tipo que se celebren
entre el Estado, la Federación y los Municipios en los que par-
ticipe la Secretaría;

XIII. Coadyuvar en la tramitación de los recursos adminis-
trativos que competan a servidores públicos de la Secretaría;

XIV. Revisar, elaborar y registrar los documentos jurídicos
relacionados con las materias competencia de la Secretaría;

XV. Ser enlace en asuntos jurídicos con las áreas correspon-
dientes de las dependencias y entidades de la Administración
Pública;

XVI. Representar al Titular de la Secretaría en los eventos
que éste le designe; y

XVII. Las diversas que expresamente le atribuyan las leyes
del Estado, este Reglamento, y demás normatividad aplicable,
así como las que le confiera el Titular de la Secretaría.

CAPÍTULO XI
DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Artículo 17. El Titular de la Unidad de Transparencia, ten-
drá las atribuciones siguientes:

I. Recibir y dar trámite ante las áreas correspondientes, las
solicitudes de información recibidas en la Secretaría;

II. Revisar diariamente el Sistema INFOMEX, o en su caso,
la Plataforma Nacional, para la atención de las solicitudes de
información recibidas por dicho medio;

III. Coordinar la integración del Comité de la Secretaría, así
como los periodos de sesiones del mismo;

IV. Mantener estrecha comunicación con el Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información, con el fin de cumplir
con los objetivos de transparencia en la gestión gubernamental
conforme a las directrices marcadas por el o la Titular del
Ejecutivo;

V. Supervisar que las áreas obligadas a publicar información
en el portal de Transparencia de la Secretaría, actualicen dicha

información con la periodicidad requerida conforme a lo marca-
do por la Ley de Transparencia;

VI. Remitir al Instituto Veracruzano de Acceso a la Informa-
ción, la información semestral sobre las solicitudes de informa-
ción recibidas en la Secretaría, y los Acuerdos de Clasificación
de Información de Acceso Restringido, así como toda la infor-
mación que este le requiera y se encuentre especificada  dentro
de la Ley de Transparencia;

VII. Colaborar con la Unidad de Género de la Secretaría, en la
implementación de medidas que institucionalicen la perspecti-
va de género entre  los funcionarios públicos adscritos a la
coordinación;

VIII. Llevar el archivo de los documentos relativos a la ope-
ración de la Unidad de Acceso, así como del Comité; y

IX. Todas aquellas que ordenen la Ley de Transparencia,
Lineamientos y Reglamentaciones en materia de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, así como las que le enco-
miende el Titular de la Secretaría.

CAPÍTULO XII
DE LA UNIDAD DE GÉNERO

Artículo 18.  El Titular de la Unidad de Género, tendrá las
atribuciones siguientes:

I. Participar en los procesos de planeación y programación
de la Dependencia, con el único fin de proponer las medidas
que permitan la incorporación de la perspectiva de género;

II. Realizar acciones encaminadas a disminuir la desigualdad
entre mujeres y hombres en la Secretaría;

III. Generar estadísticas para el Sistema Estatal para la  igual-
dad entre Mujeres y Hombres;

IV. Elaborar diagnósticos sobre la situación de las mujeres
que laboran en la Secretaría;

V. Brindar asesoría en materia de igualdad de género a la
Secretaría;

VI. Promover la revisión y actualización de la normatividad
administrativa con perspectiva de género;

VII. Coordinar las acciones que se requieren con el Instituto
Veracruzano de las Mujeres;

VIII. Elaborar y someter a autorización del titular de la Secre-
taría el Programa Anual del Trabajo para fortalecer la igualdad
de género dentro de la Dependencia;



Martes 5 de julio de 2016 GACETA OFICIAL Página 11

IX. Coordinarse con los Órganos y Áreas Administrativas
de la Secretaría para la incorporación de la perspectiva de géne-
ro; y

X. Las diversas que expresamente le atribuyan las leyes del
Estado, este Reglamento, y demás normatividad aplicable, así
como las que le confiera el Titular de la Secretaría.

CAPÍTULO XIII
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN

 Y SERVICIOS TURÍSTICOS

Artículo 19. Corresponde al titular de la Dirección General
de Operación y Servicios Turísticos:

I. Autorizar los proyectos, programas regionales y sectoria-
les, de conformidad a las instrucciones emitidas por el Subse-
cretario;

II. Proponer al Subsecretario las actividades de desarrollo,
operación y fomento de los servicios turísticos;

III. Participar en la ejecución de acciones coordinadas con
las dependencias competentes, de conformidad a las instruc-
ciones emitidas por el Subsecretario;

IV. Promover la participación de los Municipios y de los
sectores social y privado, en la formulación del plan y de los
programas de desarrollo, de conformidad a las instrucciones
emitidas por el Subsecretario;

V. Proponer al Subsecretario las actividades de desarrollo,
operación y fomento de los servicios turísticos;

VI. Coadyuvar con el sector educativo, en el desarrollo de
programas de capacitación turística, de conformidad a las ins-
trucciones emitidas por el Subsecretario;

VII. Coordinarse con la Secretaría Federal y autoridades edu-
cativas competentes para la celebración de acuerdos para la
implementación de programas de capacitación turística, de con-
formidad a las instrucciones emitidas por el Subsecretario;

VIII. Coordinar los programas de capacitación turística, pre-
vio acuerdo del Subsecretario;

IX. Coordinar los Operativos Vacacionales que se realicen
en el estado, de conformidad a las instrucciones emitidas por el
Subsecretario;

X. Promover la calidad, rentabilidad y competitividad de los
servicios turísticos, de conformidad a las instrucciones emiti-
das por el Subsecretario;

XI. Supervisar la inscripción de los prestadores de servicios
turísticos en el Registro Nacional Turístico, de conformidad a
las instrucciones emitidas por el Subsecretario;

XII. Participar en mecanismos de coordinación y
concertación de acciones intersectoriales estableciendo pro-
gramas de capacitación, de conformidad a las instrucciones
emitidas por el Subsecretario;

XIII. Evaluar las necesidades de capacitación que requie-
ran los empresarios del ramo turístico, así como programar y
coordinar cursos que permitan la incorporación de recursos
humanos especializados al sector turístico, de conformidad a
las instrucciones emitidas por el Subsecretario;

XIV. Impulsar la innovación, desarrollo y diversificación de
productos turísticos competitivos que respondan a la demanda
nacional e internacional;

XV. Difundir, promover y coordinar los programas de capa-
citación en materia de prestación de servicios turísticos que
permitan contribuir a las necesidades técnicas del sector turísti-
co del Estado, de conformidad a las instrucciones emitidas por
el Subsecretario;

XVI. Coadyuvar con el sector educativo, así como con los
municipios, cámaras, asociaciones y agrupaciones, en el desa-
rrollo de programas que promuevan la cultura turística en la
Entidad, de conformidad a las instrucciones emitidas por el Sub-
secretario;

XVII. Desarrollar en coordinación con los sectores público
y privado programas para promover el turismo en la Entidad, de
conformidad a las instrucciones emitidas por el Subsecretario;

XVIII. Elaborar el catálogo de servicios turísticos de la Enti-
dad con el objeto de promocionar en los diversos eventos los
productos turísticos del Estado, de conformidad a las instruc-
ciones emitidas por el Subsecretario;

XIX. Coadyuvar en el desarrollo de guías turísticas de la
Entidad, que incluyan información sobre vías de acceso, hos-
pedaje, alimentación, costos, atractivos turísticos, entre otros;

XX. Desarrollar e impulsar el Programa de Prácticas Profe-
sionales y Primer Empleo;

XXI. Establecer comunicación con las Dependencias Gu-
bernamentales Federales correspondientes, para formar parte
de sus programas de capacitación y apoyo a proyectos
turísticos, de conformidad a las instrucciones emitidas por el
Subsecretario;
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XXII. Promover los mecanismos de control de calidad, segu-
ridad y preservación cultural y ambiental, que deben sujetarse
las empresas turísticas que realicen actividades en el Estado,
para ofrecer a los visitantes, servicios de primer nivel, de con-
formidad a las instrucciones emitidas por el Subsecretario;

XXIII. Fomentar y mantener relaciones con las cámaras, aso-
ciaciones, organizaciones e instituciones nacionales y extranje-
ras relacionadas con la actividad turística, para fomentar la cul-
tura turística en el Estado, de conformidad a las instrucciones
emitidas por el Subsecretario;

XXIV. Diseñar y evaluar las políticas y proyectos turísticos
en beneficio del desarrollo de la Entidad, con objeto de incre-
mentar la afluencia de turistas así como fomentar la inversión en
el ramo turístico, previo acuerdo del Subsecretario;

XXV.Generar información estadística en el ramo turístico
para su análisis y toma de decisiones de organismos guberna-
mentales;

XXVI. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven
al correcto desempeño de sus funciones; y

XXVII. Las demás tareas que le asigne el Subsecretario.

CAPÍTULO XIV
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN

Y  RELACIONES PÚBLICAS.

Artículo 20. Corresponde al Titular de la Dirección General
de Vinculación y Relaciones Públicas:

I. Coordinar al sector turístico para la creación de paquetes
y productos turísticos integrales que incluyan todos los servi-
cios que un turista puede requerir para facilitar con esto la venta
a las agencias de viajes de productos atractivos para sus
clientes;

II. Identificar y conjuntar productos turísticos con los ope-
radores de todo el estado para promover los servicios comple-
tos con los que cuenta nuestra Entidad tomando en cuenta
todas las regiones y destinos con vocación turística;

III. Integrar la cartera de oferta de atractivos y productos
turísticos con los que cuenta Veracruz para fomentar el apoyo
entre regiones y operadores de distintos destinos;

IV. Conjuntar y realizar mesas de trabajo para la verificación,
actualización y creación de bases de datos de agencias y socios
comerciales especializados en ventas de vacaciones nacionales
e internacionales;

V. Visita a agencias de viajes con los productos turísticos
integrados para promover nuestro destino como mejor opción
para vacacionar;

VI. Presentar con universidades y promover nuestra oferta
turística y fomentar la visita para viajes de estudios, organiza-
ción de eventos y de fin de cursos en nuestra Entidad;

VII. Crear relaciones comerciales con empresas, sindicatos
y asociaciones ofertando las propiedades que se tienen en nues-
tros destinos para viajes laborales de estas compañías con los que
puedan realizar convenios para tarifas para sus colaboradores;

VIII. Conjuntar acciones estratégicas en donde participe el
sector turístico facilitándoles las plataformas y herramientas en
las cuales puedan prospectar nuevos clientes;

IX. Realizar caravanas, blitz y viajes de promoción en donde
el sector turístico se presente en los mercados naturales para
nuestro destino para prospectar clientes en coordinación con
las diferentes asociaciones, cámaras y sector turístico;

X. Mantener la marca de Veracruz en la mente de nuestros
intermediarios, agencias de viajes, call centers, mayoristas, para
fomentar que siempre sea una opción de viaje para sus clientes;

XI. Organizar a todo el sector turístico entre sí para con las
acciones de promoción, productos turísticos, estrategias, infor-
mación, planes, trabajo, desarrollo e implementación de activi-
dades a realizar con la Secretaría;

XII. Ser un departamento de vinculación entre el sector pri-
vado y la Secretaría;

XIII. Invitar a viajes de familiarización y prensa nacional en
coordinación con la Dirección de Promoción para dar a conocer
los atractivos turísticos con los que cuenta nuestro Estado;

XIV. Operar viajes de familiarización entre la misma Entidad
veracruzana con los operadores turísticos para conocer la
oferta que se tiene y promocionarlo en nuestras mismas
propiedades;

XV. Capacitar a personal de primer contacto junto con los
operadores acerca del producto turístico y difusión de los pa-
quetes que se realicen con personal de primer contacto de los
hoteles;

XVI. Fomentar la creación de nuevos productos y atracti-
vos turísticos en la Entidad;

XVII. Apoyar a nuevas empresas para conocer las platafor-
mas de comercialización, estructuras, sistemas que se utilizan
en la oferta del destino;



Martes 5 de julio de 2016 GACETA OFICIAL Página 13

XVIII. Buscar estrategias alternas de promoción y capacitar
a la oferta turística con nuevas tendencias tópicos de
comercialización, ventas y mercadotecnia en sus servicios;

XIX. Colaborar con el cumplimiento de las obligaciones de
transparencia de la Secretaría, con la correcta y oportuna res-
puesta de las solicitudes de información o recursos de revisión
que le sean remitidas por la Unidad de Acceso a la Información;

XX. Colaborar con la Unidad de Género, en la implementación
de medidas que institucionalicen la perspectiva de género entre
los funcionarios públicos adscritos a la Dirección; y

XXI. Las demás tareas que le asigne el Titular de la Secretaría.

CAPÍTULO XV
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO

TURÍSTICO REGIONAL

Artículo 21. Corresponde al Titular de la Dirección General
de Desarrollo Turístico Regional:

I. Coadyuvar con el Titular de la Secretaría en la definición y
evaluación de políticas públicas, planes, programas y proyec-
tos en materia de desarrollo turístico regional;

II. Realizar las propuestas para la gestión de recursos con
participación de las instituciones federales, estatales y munici-
pales en proyectos de atención a la vocación económica de las
distintas regiones del Estado, buscando fortalecer la capacidad
competitiva de los principales destinos turísticos de la Entidad;

III. Dar seguimiento y supervisión física de los proyectos
que en materia de desarrollo turístico se realicen, en el marco del
Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsi-
dio, con la Secretaría de Turismo Federal;

IV. Evaluar las necesidades que en materia de imagen urba-
na, infraestructura y equipamiento tienen los principales desti-
nos turísticos del Estado;

V. Impulsar el desarrollo de los recursos turísticos de la En-
tidad, de conformidad con las políticas, planes y programas de
desarrollo estatal y, en su caso, de común acuerdo con los gru-
pos sociales involucrados;

VI. Coordinar la gestión de solicitudes presentadas por los
municipios, tendientes a mejorar su infraestructura turística;

VII. Otorgar atención y seguimiento en la planeación de los
proyectos estratégicos en materia turística emitidos por el Go-
bierno del Estado;

VIII. Asesorar técnicamente a los Ayuntamientos y a los
sectores social y privado que lo soliciten, en la elaboración e
instrumentación de proyectos relacionados con la materia;

IX. Establecer la coordinación interinstitucional con depen-
dencias y entidades federales, estatales y municipales para im-
pulsar el desarrollo de la actividad turística en el Estado;

X. Coadyuvar en la concertación con los sectores público,
privado y social, para el establecimiento de acciones tendientes
a resolver la problemática de la actividad turística del Estado;

XI. Apoyar a los gobiernos municipales en la formulación e
instrumentación de sus programas de desarrollo turístico;

XII. Coordinar la realización de acciones para la atención de
asuntos relacionados con el desarrollo de los programas regio-
nales, entre las direcciones generales de la Secretaría y otras
autoridades competentes;

XIII. Coordinar acciones con autoridades federales y muni-
cipales, así como instituciones académicas para la elaboración
de diagnósticos de evaluación en los destinos turísticos, así
como de las agendas de competitividad;

XIV. Coadyuvar en la elaboración de programas de desarro-
llo turístico sustentable, en coordinación con el Fondo Nacio-
nal de Fomento al Turismo;

XV. Participar en la formulación del Programa de Ordena-
miento Turístico así como en el establecimiento de las Zonas de
Desarrollo Turístico sustentable en los municipios del Estado,
conforme a los convenios que al efecto se suscriban;

XVI. Coadyuvar y dar seguimiento al Programa "Pueblos
Mágicos";

XVII. Impulsar y apoyar a los municipios a través del desa-
rrollo e instrumentación de un Programa Estatal que los distinga
y permita su desarrollo turístico;

XVIII. Evaluar los estudios realizados por los Municipios
para su integración al padrón de Municipios con Vocación Tu-
rística;

XIX. Coordinar la integración de los Consejos Consultivos
de Turismo Municipales, con la finalidad de lograr un desarrollo
sustentable de la actividad turística en el Estado;

XX. Coordinar la integración de los Consejos Consultivos
Regionales;

XXI. Coordinar la integración del Consejo Consultivo de
Turismo Estatal;
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XXII.  Proporcionar y elaborar en el ámbito de su competen-
cia, la información solicitada en el marco de la Ley de Transpa-
rencia; y

XXIII. Las demás que la Ley señale o le asigne el Titular de
la Secretaría.

CAPÍTULO XVI
DE LA SUPLENCIA

Artículo 22. El Titular de la Secretaría, durante sus ausen-
cias temporales que no excedan de quince días será suplido por
el Subsecretario de Turismo. En ausencias superiores a quince
días será el Gobernador quien designará al servidor público que
lo supla.

Artículo 23. El Subsecretario de Turismo, durante sus au-
sencias temporales que no excedan de quince días, será suplido
por el servidor público que designe el Titular de la Secretaría. En
ausencias superiores a quince días será el Gobernador quien
designará al servidor público que lo supla.

Artículo 24. Los titulares de los demás órganos  administra-
tivos y unidades operativas, durante sus ausencias temporales
que no excedan de quince días, serán suplidos por el servidor
público de la jerarquía inmediata inferior que ellos designen por
escrito. Si la ausencia excede de quince días, serán suplidos por
el servidor público que designe el Titular de la Secretaría.

Artículo 25. Tratándose de las ausencias del Titular de la
Dirección Jurídica de la Secretaría, quien lo supla invariable-
mente deberá tener acreditada la delegación de facultades que
le otorgan el presente Reglamento y el Titular de la Secretaría
para intervenir en los juicios y procedimientos administrativos
en los que la Secretaría sea parte.

T R A N S I T O R I O S

Primero. El presente Reglamento entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

Segundo. Se abroga el anterior Reglamento, publicado en la
Gaceta Oficial del estado número extraordinario 119, de fecha
24 de mayo de 2006, y se derogan todas las demás disposicio-
nes que se opongan al presente Reglamento.

Tercero. Se establece un plazo de 60 días para que la Secre-
taría expida los Manuales de Organización, Procedimientos y
Servicios al Público, Subsecretaría de Turismo, Dirección Gene-
ral de Promoción Turística, Dirección General de Operación y
Servicios Turísticos, Dirección General de Vinculación y Rela-
ciones Públicas, Dirección General de Turismo de Naturaleza y
Aventura, Dirección General de Turismo Cultural, Dirección
General de Desarrollo Turístico Regional, Dirección General de
Arte Popular, Dirección General de Turismo Reuniones, Unidad
Administrativa, Dirección Jurídica, Unidad de Acceso a la Infor-
mación Pública y Unidad de Género.

Dado en el Palacio de Gobierno, residencia del Poder Ejecu-
tivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la
Llave, ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, a los dos días del
mes de julio de 2016.

Dr. Javier Duarte de Ochoa
Gobernador del Estado

Rúbrica.

folio 837

A V I S O

A los juzgados se les solicita de la manera más atenta que sus órdenes
de impresión sean legibles, con la finalidad de no causar

contratiempos a los usuarios.

La Dirección
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ATENTO AVISO

A los usuarios de la Gaceta Oficial se

les recuerda que al realizar el trámite de

publicación deben presentar:

a) El documento a publicar en original
y dos copias.

b) El archivo electrónico.
c) El recibo de pago correspondiente en

original y dos copias.

La Dirección
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